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Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de asistencia técnica para la dirección, recep
ción y liquidación de las obras del proyecto de reha
bilitación de los edificios de nave y mirador del 
entorno del embalse de Bárcena Término municipal 
de Ponferrada (León). Clave: N1.502.317/0611. a 
la empresa ~Estudio Integral de las Artes. SQ9iedad 
Limitada~. número de identificación lfiscal 
B·3311099. en la cantidad de 6.950.000 pesetas, 
con arreglo a las condiciones que sirvieron de base 
a la licitación. 

Oviedo. 1 de junio de 1995.-El Presidente. Pedro 
Piñera Alvarez.-43.544-E. 

Resolución de la Confederación HidrográfICa 
\\del Norte por la que se hace público ""ber 

sido adjudicados los trabajos que compre1Ule 
la asistencia técnica JHlIfl la elaboración del 
proyecto de adecuación y ampliación del edi
ficio de oFICinas y alojamiento paN hote' 
junto a la presa de Bárcenl4 Ponferrrula 
(León). Clave: Nl.50Z.314j0311. Expedien. 

'te número 41-95. 

Esta Confederación Hidrográfica del Norte. con 
este fecha ha resuelto: 

Adjudicar la licitación celebrada para la contra
tación de la asistencia técnica para la elaboración 
del proyecto de adecuación y ampliación del edificio 
de oficinas y alojamiento para hotel. junto a la presa 
de Bárcena, Ponferrada (León). Clave: 
NJ.502.314/0311. a la empresa .Estudio Integral 
de las Artes, Sociedad Limitada», número de iden
tificación fiscal 8-3311099, en la cantidad de 
6.850.000 pesetas, con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base a la licitación. 

Oviedo, 1 de junio de 1995.-El Presidente, Pedro 
Piñera Alvarez.-43.534-E. 

Resolución del Instituto Geográfico Nacion,Ii 
por la que se /tace público el resuhtulo de 
la contratación directa del expediente núme
ro 5040~ consistente «Logical para reducción 
de datos de satélite GPS de precisión Sllb

centimétrica». 

En virtud de las facultades que le están conferidas 
por Orden-de 24 de abril de 1992 (<<Boletin Oficial 
del Estado» número 116, de 14 de mayo), con fecha 
1 de junio de 1995, esta Dirección General acordó 
adjudicar el expediente de contratación directa de 
referencia a favor de la empresa «Leica Espafta, 
Sociedad Anónima», por importe de 5.220.000 pese-
tas. ' 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en los articutos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace público para general cono
cimiento. 
. , Madrid, 2 de junio de 1995.-EI Director general. 
Teóftlo Serrano BeltIán.-44.136-E. 

Resolución del Instituto GeográfICO Nacional 
por la que se hace público el resuhado de 
la contratación directa del expediente núme
ro 5.018~ consistente en reconstrucción de 
señales de la red geodésica de orden inferior 
de la provincia de Murcia. 

En virtud de las facultades que le están conferidas 
por Orden de fecha 24 de abril de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado>t número 116, de 14 de mayo), 
con fecha 1 de junio de 1995. esta Dirección Gene
ral acordó adjudicar el expediente de contratación 
directa de referencia a favor de la empresa Diaz 
Segovia. por imparte de 7.723.603 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en los articu
los 38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
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de su Reglamento, se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-El Director general, 
Teófilo Serrano Beltrán.-44.138-E. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden por la que se declara desierto el concurso 
de elaboración de material didáctico desti
nado a la Educación SecuntlRria para per
sonas adultas en la modalidad de enseñanza 
(l distancia, cuya realiz.ación se fracCiolfÓ 
en lotes y que fue anunciado en el trBoletín 
Oficial del Estado», de ¡echa 15 de marzo 
de 1995. 

En relación con el expediente de contratación, 
a través de concurso público, de la elaboración de 
material didáctico destinado a la Educación Secun
daria para personas adultas en la modalidad de ense
ñanza a distancia, anunciado en el «Boletin Oficial 
del Estado», de fecha 15 de marzo de 1995, cuya 
realización se fraccionó en lotes, se ha resuelto decla
rar desiertos los que se relacionan a continuación 
por las causas que se detallan: 

Lote 1 (campo: Matemática), cuyo presupuesto 
de licitación ascendia a 9.000.000 de pesetas. 

Se declara desierto por no haberse presentado 
ninguna oferta válida. 

Lote 2 (campo: Naturaleza), cuyo presupuesto 
de licitación ascendia a 10.000.000 de pesetas. 

Se declara desierto por no haberse presentado 
ofertas a dicho lote. 

Lote 3 (campo: Sociedad), cuyo presupuesto de 
licitación ascendía a 10.000.000 de pesetas. 

Se declara desierto por no reunir el material didác
tico presentado como muestra por la única empresa 
licitadora las caracteristicas necesarias para la oferta 
de Educación Secundaria en la modalidad de dis
tancia 

Lote 4 (campo: ComUnicación), subdividido en 
cuatro lotes: 

4.1. (Lengua Castellana y Literatura), cuyo pre
supuesto de licitación ascendía a 9.000.000 de pese-
taso 

Se declara desierto por haber presentado los auto
res preseleccionados renuncia a la adjudicación del 
lote. Existe proposición presentada por otra empresa 
licitadora, pero el material didáctico presentado 
como muestra por dicha empresa no reúne las carac
teristicas necesarias para la oferta de Educación 
Secundaria en la modalidad de distancia . 

4.2. -(Lengua y Literatura Catalana), cuyo pre
supuesto de licitación ascendia a 3.500.000 pesetas. 

Se dC?Clara desierto por no haberse presentado 
ofertas a dicho lote. 

4.3. (Lengua Inglesa), cuyo presupuesto de 1ici~ 
tación ascendía a 3.500.000 pesetas. 

Se declara desierto por no haberse presentado 
ofertas a dicho lote. 

4.4. (Lengua Francesa), cuyo presupuesto de lici
tación ascendía a 3.500.000 pesetas. 

Se declara desierto~r no haberse presentado 
ofertas a dicho lote. 

Madrid, 21 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 26 
de octubTe de 1988 •• Boletin Oficial del Esta
dO>t del 28), el Secretario de Estado de Educación, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

TImo. Sr. Director general de Formación Profesional 
Reglada y Promoción Educativa.-43.19S-E. 
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Resolución de la Dirección Provincial de León 
por la que se publica convocatoria de con~ 
tratación por el sistema de concurso, pro
cedimiento abierlo~ para la adjudicación de 
las obras que se citan. 
Esta Dirección Provincial, en uso de las com

petencias que tiene desconcentradas para contra
tación, ha resuelto convocar concurso, procedimien~ 
to abierto, para adjudicación de los siguientes con
tratos de obras: 

1.a Adaptación de espacios para E.S.O. en el 
I.E.S. «Legió VII», de León, por un presupuesto 
de contrata de 7.439.819 pesetas. 

Plazo de ejeCUción: Dos meses. 
Clasificación exigida: Ninguna. 

2." Adecuación para módulo HOT33, en el 
I.E.S. número 7 «Eras de Renueva>t, de León, por 
un ,presupuesto de contrata de 7.641.097 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clas(/lcación exiglda .. N'inguna. 
3.8 Obras varias de acondicionamiento en el 

I.E.s. de Sahagún (León), por un presupuesto de 
contrata de 11.447.629 pesetas. 

Plazo" de ejeCUCión: Tres meses. 
Clas(/lcación exigida: Ninguna. 
4.a InsÍalación de ascensor y aseos para minus~ 

válidos, en ellE.S. «Obispo Argüelles», de Villablino 
(León), por un presupuesto de contrata de 
6.791.964 pesetas. 

- Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación exigida: Ninguna. 
5.a Obras varias en el C.P. «Orbigo», de Carrizo 

de la Ribeta (León), por un presupuesto de contrata 
de 9.508.521 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos- meses. 
Clasificación exigida: Ninguna 
6.8 Obras de mejora en el C.P. «Nuestra Señora 

de las Angustias», de Puente- Almuhey (León), por 
un presupuesto de contrata de 8.492.221 pesetas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación exigida: Ninguna. 
7." Construcción de cuatro unidades en ellE.S. 

«Omia», de La Bañeza, por un presupueslO de con
trata de 38.636.364 pesetas. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2, cate-

gorla D. . 
8." Ampliación del C.P.' «Santa Bárbara», de 

Matarrosa del Sil, por un presupuesto de contrata 
de 37.730.014 pesetas. 

Plazo de ejeCUCión: Seis meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2, cate~ 

goria D. 

9." Redistribución de espacios para familias pro
fesionales en el I.E.S. «Giner de los Rios», de León, 
por un presupuesto de contrata de 7.516.139 pese
tas. 

Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clasificación exigida: Ninguna. 
10.8 Construcción de una unidad de Educación 

Primaria en el C.P. de San Lorenzo (León), por 
un presupuesto de contrata de 9.552.476 pesetas. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2, cate

goria D. 
11.8 Transformación de edificio para residencia 

de Educación secwldaria en Astorga (León), por 
un presupuesto de contrata de 67.474.306 pesetas. 

Plazo de ejeCUCión: Seis meses. 
Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 2, cate

gorla D. 
12." Redistribución de espacios para implanta

ción de módulos profesionales en el I.E.S. «Ri~do 
Gullóm (León), por un presupuesto de contrata 
de 8.689.146 pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses. 
Clasificación exigida: Ninguna 
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Declaración de urgencia: Todos los conttatos a 
los que se refiere la presente Resolución han sido 
declarados de urgencia a los efectos señalados en 
el articulo 72 de la vigente Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

Fianza provisional; Excluidas las empresas cla
sificadas. Para el resto 2 por 100. en la fottlla que 
determina el articulo 36 de la Ley de Contratos. 

Exposición de proyectos y pliegos: En la Sección 
de Contratación, calle Vtllabenavente, número 2. 
1.°, teléfono 26 24 20. Horario: Nueve a catorce 
treinta horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al dia siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estadolt y ter
minará el día decimotercero natural, a las catorce 
horas. Si fuera inhábil se prorrogará al primer dia 
hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de la Dirección Provincial calle 
Jesús Rubio. 4. en horario de nueve a catorce horas. 
Por lo que se refiere a las proposiciones por correo 
se estará a lo dispuesto en la'cláusula 7.1 del pliego. 
Se deberán enviar por correo urgente. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 7 del pliego. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el primer dia hábil siguiente al ténnino 
del plazo de presentación de solicitudes y a las nueve 
treinta horas se reunirá para examinar y calificar 
la documentación presentada por los licitadores en 
los sobres B y C, publicando la Resolución sobre 
el resultado de dicha calificación a fm de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, en el plazo de tres dia hábiles, los defectos 
materiales 'observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones; Se realizará por la Mesa 
de Contratación, en la Sala de Juntas de la Dirección 
Provincial, a las nueve treinta horas del cuarto dia 
hábil siguiente al fijado para examen de la docu· 
mentación. , 

Si se produjera la circunstancia de coincidencia 
de actuación de más de una Mesa en el mismo 
dia, mediante Resolución de esta Dirección Pro
vincial se señalará nuevo dia y hora, siempre pos
terior a la fecha ahora indicada. publicándose dicha 
Resolución en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial. 

Los gastos del presente abuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios prorrateados en proporción 
a las adjudicaciones y serán abonados dentro del 
plazo que señale la Resolución dictada al efecto. 

León, 28 de agosto de 1995.-El Director pro
vincial, Justo Lambraña Martin.-50.850. 

Resolución de la Dirección Provincial de León 
por la que se publica convocatoria de con
tratación por el sistema de concursa. pro
cedimiento abierto~ para la adjudicación de 
los servicios de transpone escolar. 

Esta Dirección Provincial. en uso de las com
petencias que tiene desconcentradas para contra
tación. ha resuelto convocar concurso, procedimien
to abierto, para adjudicación de los servicios de 
transporte escolar de la provincia para el curso 
1995-96 en las rutas que se especifican en el anexo 
que se publica en el tablón de anuncios de la Direc
ción Provincial. 

Declaración de urgencia: Todos los contratos a 
los que se refiere la presente Resolución han sido 
declarados de urgencia, a los efectos senalados en 
el articulo 72' de la vigente Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

Fianza provisional: Cláusula 8.4.6 del pliego. 
2 por' 100. en la fonna que determina el articu· 
lo 36 de la Ley de Contratos. 

Exposición de p/ieg~ y rutas: En la Sección de 
Contratación. calle Villabenavente. número 2, 
1.0. teléfono 26 24 20. Horario: Nueve a catorce 
treinta horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «BoleUn Oficial del Estado» y ter-
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minará el día decimotercero natural, a las catorce 
horas. Si fuera inhábil. se prorrogará al primer día 
hábil siguiente. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de' la Dirección Provincial, calle 
Jesús Rubio, 4. en horario de nueve a catorce horas. 
Por lo que se refiere a las proposiciones por correo 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego. 
Se deberán enviar por correo urgente. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
reseñada en la cláusula 8 del pliego. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación. el primer dia hábil siguiente al término 
del plazo de presentación de solicitudes, y a las 
nueve treinta horas se reunirá para examinar y cali· 
ficar la documentación presentada por Jos licitadores 
en los sobres B y C, publicando la resolución sobre 
el resultado de dicha calificación, a fin de que los 
licitadores afectados conozcan y subsanen, en su 
caso. en el plazo de tres dias hábiles. los defectos 
materiales observados en la documentación. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación en la Sala de Juntas de la Dirección 
Provincial. a las nueve treinta horas del cuarto dia 
hábil siguiente al fijado para examen de la docu
mentación. 

Si se produjera la circunstancia de coincidencia 
de aqtuación de más de una Mesa en el mismo 
dia, mediante resolución de esta Dirección Provin
cial se señalará nuevo día y hora, siémpre posterior 
a la fecha ahora indicada, publicándose dicha reso
lución en el tablón de anuncios de la Dirección 
Provincial. 

Lo:; gastos del presente anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios prorrateados en proporci6n 
a las adjudicaciones y serán abonados dentro del 
plazo que señale la resolución dictada al efecto. 

León. 28 de agosto de 1995.-El Director pro
vincial, Justo Lombraña Martin.-50.849. 

Resolución de la Dirección Provincial r de 
Madrid por /o. qut: se hace pública la adju
dicación definitiva de varios contratos de 
obra. 

A los efectos previstos en el artículo 38 de la 
Ley de Contratos del ,Estado y 119 de su Regla
mento. 

Esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 7 de junio de 1995 por 
la que se adjudica. por el sistema de concurso. pro
cedimiento abierto, los contratos de las obras que 
a continuación se relacionan: 

Nivel de Enseñanzas Medias 

Obra: lB.T. La Serna (primera fase), de Fuen· 
labrada (Madrid). hnporte: 88.317.774 pesetas. 
Adjudicatario...; «Fom~nto de Construcciones y Con· 
tratas. Sociedad Anónima». 

Obra: Instituto de Formación Profesional Gaspar 
Melchor Jovellanos de Fuenlabrada (Madrid) (pri
mera fase). Importe: 88.328.756 pesetas. Adjudi
catario: «Constructora San José. Sociedad Anóni
ma>. 

Obra: Instituto de Formación Profesional, Gaspar 
Melchor Jovellanos de Fuenlabrada (Madrid) (se
gunda fase). Importe: 88.328.756 pesetas. Adjudi
catario: «Constructora San José. Sociedad Anóni
ma». 

Obra: Formación Profesional Salvador Allende 
de Fuenlabrada (Madrid). hnporte: 88.359.839 
pesetas. Adjudicatario: «Contratas Centro, Sociedad 
AnóniItuu. 

Obra: I.B.T. Dionisia Aguado de Fuenlabrada 
(Madrid). Importe: 88.338.eo6 pesetas, Adjudica~ 
tario: «Constructora San José. Sociedad Anónima». 

Obra: lE.S. Joaquin Araújo de Fuenlabrada (Ma
drid). Importe: 88.359.036 pesetas. Adjudicatario: 
«Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad 
Anónima». 

Madrid, 22 de junio de 1995.-El Director pro
vincial. Adolfo Navarro Muñoz.-43.498-E. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la TesorerÍll General de /o. Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contlYltación directa número 
95/4585~ iniciado palYl la realización de 
doce jornadas sobre' ((Técnicas de Desarrollo 
Gerencial~ Nivelll», en la Tesorería General 
de la Seguridad Socia~ 

De conformidad con el articulo 94.2, de la Ley 
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. se informa que la referida con· 
tratación ditecta ha sido adjudicada. por Resolución 
de esta Dirección General de fecha 10 de abril de 
1995, a la fuma: 

Consultores ~spañoles. por importe de 
13.263.200 pesetas. 

Madrid. 22 de junio de 1995.-El Director gene· 
ral.--44.125·E. 

Resolución de lo TesorerÍll General de la Segu
ridad Social, por la que se hace pública lo 
.djudicación de las obras de ejecución de 
la Fase 1 pam la rehabilitación del edificio 
tk lo avenida Marqués de Sotelo~ números 
8 y lO~ ((Casa del Chavo», de Valencia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se comunica que por la Resolución de 
la Dirección General de la Tesoreria General. de 
9 de junio de 1995. se ha acordado la adjudicación 
a «Agromán. Sociedad Anónima». por un importe 
de 549.950.543 pesetas. las obras de ejecución de 
la Fase I para la rehabilitación del edificio de la 
avenida Marqués de Sotelo, números 8 y 10 •• Casa 
del Chavo», de Valencia. expediente número 
460100. 

Madrid. 28 de junio de 1995.-EI Secretario gene
ral, Carlos TortuefO Martln.-44.069·E. 

Resolución de la Tesorería General de lo Segu
ridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de ampliación de 
la Dirección Provincial tk la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Asturias, 
calle Pérez. de la Sal~ número 9~ de Oviedo 

. (Asturias), 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
94 de-la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se comunica que por Resolución de la 
Dirección General de la Tesorer1a General, de 14 
de junio de 1995. se ha aCordado la adjudicaCión 
a «Entrecanales y Tavora. Sociedad Anónima», por 
un importe de 370.303.161 pesetas. de las obras 
de ampliación de la Dirección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad Social en Asturias. 
calle Pérez de la Sala, número 9, de Oviedo (As
turias), expediente número 330100. 

Madrid, 28 de junio de 1995.-EI Secretario gene-
ral, Carlos Tortuero Martin.-44.073-E. . 

Resolución de la Tesorería General de lo Segu
ridad Social por 111 que se hace pública la 
adjudicación de las obras de instalación de 
UIUJ Administración de la Seguridml Social~ 
en la aVenida M;g"el de Cervantes, número 
2. de Murcia. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se comunica que por la Resolución de 
la Dirección General de la Tesorería General, de 
19 de junio de 1995, se haaco~o la adjudicación 


